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Lima, 21 de marzo de 2022 
 

VISTO: El Memorando N° 908-2022-MIDAGRI-INIA-DDTA de la Dirección 
de Desarrollo Tecnológico Agrario y sus antecedentes; el Informe N° 0063-2022- 
MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF (RLCE) y sus 
modificatorias, establecen normas orientadas a maximizar el valor de los recursos 
públicos que se invierten y a promover la actuación bajo el enfoque de gestión por 
resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que 
estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y 
calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión 
positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos; 

 
Que, el artículo 34 del Texto Único de la Ley de Contrataciones del Estado, 

en adelante el TUO de la Ley, sobre las modificaciones al contrato, refiere lo 
siguiente: “34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en 
la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para 
alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último 
caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no 
deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la 
parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para 
restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad; 34.2 El contrato 
puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones 
adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de 
plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento; (...); 34.4 Tratándose 
de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento 
(15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos 
vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el 
Titular de la Entidad; 34.5 En el supuesto que resulte indispensable la realización 
de prestaciones adicionales de obra por deficiencias del expediente técnico o 
situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato o por 
causas no previsibles en el expediente técnico de obra y que no son 
responsabilidad del contratista (...)”; 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que, el RLCE, refiere sobre las prestaciones adicionales de obras menores 
o iguales al quince por ciento (15%) lo siguiente: i) 205.1. Solo procede la 
ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con 
la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal, según las 
reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público 
y con la resolución del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de 
decisión a quien se hubiera delegado esta atribución y en los casos en que sus 
montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince 
por ciento (15%) del monto del contrato original; ii) 205.2. La necesidad de ejecutar 
una prestación adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el 
contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según 
corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día 
siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, 
ratifica a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que 
sustente su posición respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. 
Además, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico 
de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestación 
adicional (…); iii) 205.4. El contratista presenta el expediente técnico del adicional 
de obra, dentro de los quince (15) días siguientes a la anotación en el cuaderno 
de obra, siempre que el inspector o supervisor, según corresponda, haya ratificado 
la necesidad de ejecutar la prestación adicional. De ser el caso, el inspector o 
supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de obra 
formulado por el contratista en el plazo de diez (10) días de presentado este último; 
iv) 205.5 De existir partidas cuyos precios unitarios no están previstas en el 
presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico de obra el documento del 
precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra. El acuerdo de precios 
se realiza entre el residente y el supervisor o el inspector, la cual es remitida a la 
Entidad para su aprobación como parte del presupuesto de la prestación adicional 
de obra; v) 205.6. En el caso que el inspector o supervisor emita la conformidad 
sobre el expediente técnico presentado por el contratista, la Entidad en un plazo 
de doce (12) días hábiles emite y notifica al contratista la resolución mediante la 
que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional 
de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser 
causal de ampliación de plazo; y, vi) 205.7. A efectos de aprobar la ejecución del 
adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y la 
opinión favorable sobre la solución técnica propuesta en el expediente técnico 
presentado por el contratista. Para emitir una opinión técnica sobre la solución 
técnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no 
contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el órgano de la 
entidad responsable de la aprobación de los estudios emite la opinión 
correspondiente (…)”; 

 
Que, en consideración a lo indicado, el Reglamento, contempla en el Anexo 

N° 1, Definiciones, lo siguiente: “Prestación adicional de obra: Aquella no 
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considerada en el expediente técnico de obra, ni en el contrato original, cuya 
realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta 
prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional”; 

Que, con fecha 06 de mayo de 2021, el Instituto Nacional de Innovación 
Agraria (INIA), conjuntamente con el CONSORCIO MAJA PROYECT (contratista), 
celebraron el Contrato N° 017-2021-INIA para la ejecución de la obra: 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO AGRARIO DEL INIA - LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA 
MOLINA – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA”, con un plazo de 
ejecución de trescientos (300) días calendario, con un monto de ejecución 
contractual de ocho millones trescientos cuarenta y dos mil sesenta y nueve con 
85/100 soles (S/ 8 342 069.85); 

 
Que, mediante Informe N° 030-2022-MIDAGRI-INIA- 

UEI/DDTA/MMM de fecha 15 de marzo de 2022 de la Unidad Ejecutora de 
Inversiones (UEI) y Memorando N° 0908-2022-MIDAGRI-INIA-DDTA, de la 
Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario (DDTA) con su conformidad, solicita 
aprobación de la prestación adicional y deductivo vinculado N° 02, 
correspondiente al Contrato N° 017-2021-INIA. De lo señalado en el referido 
informe y los antecedentes que acompañan el expediente, se advierte lo siguiente: 
i) Mediante Carta N° 021-2022/CONSORCIO MAJA PROJECT/JML.RO de fecha 
4 de febrero de 2022, el contratista presenta a la supervisión el expediente técnico 
del adicional de obra N° 02; ii) Con Carta N° 017-2022-CSI/RC-INIA la supervisión 
de obra comunica a la Entidad lo referido al expediente técnico de adicional N° 02; 
asimismo, con Carta N° 018-2022-CSI/RC-INIA, en concordancia con la Opinión 
107-2021/DTN, la supervisión de obra notifica al contratista las observaciones 
encontradas; iii) Mediante Carta N° 004-2022/CMP/INIA de fecha 24 de febrero de 
2022, el contratista presenta a la supervisión el expediente técnico de prestación 
adicional y deductivo vinculado de obra N° 02; iv) A través de Carta N° 022-2022- 
CSI/RC-INIA de fecha 1 de marzo 2022, la supervisión de obra remite a la Entidad 
la conformidad del expediente de prestación adicional N° 02 y deductivo vinculante 
N° 02; sin embargo, mediante Carta N° 018-2022-MIDAGRI-INIA-DDTA/DG de la 
DDTA, se devuelve el expediente, con observaciones por no encontrarse 
debidamente suscrito por el Jefe de Supervisión en señal de conformidad; v) 
Posteriormente, con Carta N° 023-2022-CSI/RC-INIA de fecha 4 de marzo de 
2022, el Supervisor de obra remite el expediente de prestación adicional y 
deductivo vinculado N° 02, revisado emitiendo su conformidad y levantando la 
observación efectuada por la entidad, señalando que de aprobarse lo solicitado, 
se debe emitir el acto resolutivo correspondiente. Documento con el cual la entidad 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tramita lo peticionado, ya que se cuenta con el sustento correspondiente, 
contenido en la Carta N° 021-2021-ECHA-SO-INIA de fecha 28 de febrero de 2022 
y adjunto (Informe N° 08); vi) Respecto al sustento de la prestación adicional y 
deductivo vinculado, refiere que el expediente técnico de la prestación adicional 
de obra N° 02 realizada por el Contratista, se origina debido a la implementación 
del A-07 como respuesta a la consulta de ocurrencias en obra referido a la 
cobertura en el atrio. Como sustento técnico menciona que dicha implementación 
modifica al proyecto original, desprendiéndose nuevas prestaciones en la obra no 
contempladas en el expediente técnico aprobado y que es necesario e 
indispensable para cumplir con la meta prevista en la obra principal y el objeto del 
contrato, pero que da lugar a un presupuesto adicional, de acuerdo al cuadro 
siguiente: Presupuesto de prestación adicional N° 02 por el monto de ochenta y 
siete mil cincuenta y tres con 24/100 soles (S/ 87 053.24) con incidencia de 
1.0435% y Presupuesto Deductivo Vinculante N° 02 por la suma de dos mil 
ochocientos cuatro con 97/100 soles (S/ 2 804.97) con incidencia de 0.0336%, con 
un monto neto de ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho con 27/100 soles 
(S/ 84 248.27), con una incidencia porcentual de 1.01% respecto al monto del 
contrato; 

 
Que, la necesidad de ejecutar la prestación adicional de obra ha sido 

anotada en el cuaderno de obra, a través del Asiento N° 572 del contratista, 
ratificada con el Asiento N° 575 del Supervisor; 

 
Que, asimismo, respecto a la opinión del proyectista, la UEI – DDTA refiere 

que mediante Carta S/N de fecha 11 de marzo de 2022, se emite pronunciamiento 
respecto a la solución técnica propuesta en el expediente técnico del adicional N° 
02 y su deductivo vinculado N° 02; 

 
Que, en el caso concreto, la UEI de la DDTA refiere que el expediente 

técnico de adicional de obra realizado por el contratista, con las respectivas 
modificaciones, indica que las prestaciones adicionales se originan debido a las 
deficiencias en el expediente técnico, por la incompatibilidad entre el plano A-04 
que muestra que el atrio es techado, pero el plano de estructuras E-04 muestra 
que no considera techo, lo que da lugar a trabajos que no están considerados en 
el expediente técnico original, los cuales resultan indispensables para cumplir la 
meta propuesta en la obra y la finalidad del contrato; 

 
Que, en los documentos emitidos por la supervisión y proyectista de la obra 

se determinó que la prestación adicional de obra N° 02, asciende a ochenta y siete 
mil cincuenta y tres con 24/100 soles (S/ 87 053.24) y su deductivo vinculado 
N° 01 por el monto de dos mil ochocientos cuatro con 97/100 soles (S/ 2 804.97) 
con un adicional neto de ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho con 
27/100 soles (S/ 84 248.27), lo que implica una incidencia porcentual de 1.01% 
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respecto al monto del contrato, para lo cual es necesario el otorgamiento de la 
certificación presupuestal; 

 

Que, mediante Memorando N° 0188-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OPP-UPRE 
de fecha 15 de marzo de 2022, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto aprueba 
el Certificado de Crédito Presupuestario N° 1306, por el monto de ochenta y cuatro 
mil doscientos cuarenta y ocho con 27/100 soles (S/ 84 248.27), para la prestación 
adicional de obra N° 02; 

 

Que, mediante el Informe Nº 0063-2022-MIDAGRI-INIA-GG/OAJ de fecha 
18 de marzo de 2021, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que en el marco del 
numeral 34.5 del artículo 34 del TUO de la LCE y habiéndose cumplido con los 
presupuestos establecidos en el artículo 205 del RLCE, resulta viable la 
aprobación de la Prestación Adicional de Obra N° 02 y su Deductivo Vinculado 
N° 02, por la suma neta de ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y ocho con 
27/100 soles (S/ 84 248.27), a través de Resolución de Gerencia General de 
conformidad con la delegación de facultades efectuada por Resolución Jefatural 
N° 0131-2021-INIA; 

 
Con los vistos de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario, de la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE: 
 

Articulo 1.- Autorizar la ejecución de la Prestación Adicional de Obra 
N° 02 y su Deductivo Vinculado N° 02 del Contrato N° 017-2021-INIA para la 
ejecución de la obra: “Mejoramiento de los servicios de la Dirección de Desarrollo 
Tecnológico Agrario del INIA La Molina del distrito de La Molina - Provincia de 
Lima - Departamento de Lima”, con una incidencia porcentual de 1.01% respecto 
al monto del contrato original, según el siguiente detalle: 

 

Prestación Adicional de Obra (PA) N° 02 = S/ 87 053.24 

Presupuesto Deductivo Vinculado (PDV) N° 02 = S/ 2 804.97 

Monto neto PA - PDV = S/ 84 248.27 

 

Artículo 2.- Disponer la notificación de la presente Resolución al 
Supervisor de Obra, al Contratista y a la Dirección de Desarrollo Tecnológico 
Agrario, para los fines correspondientes. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3.- Disponer que la Oficina de Administración comunique al 
CONSORCIO MAJA PROYECT, para que proceda con el incremento de la 
garantía de fiel cumplimiento otorgada en el marco del Contrato N° 017-2021-INIA 
y proceda a realizar las acciones como consecuencia de la autorización efectuada 
en el artículo 1 de la presente Resolución de Gerencia General. 

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional de la entidad (www.gob.pe/inia). 
 

Regístrese y comuníquese. 

http://www.gob.pe/inia
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